NOMBRAMIENTO Y REELECCIÓN DE ADMINISTRADORES
En relación con los apartados B, C, D, E, F y G del punto Tercero del orden del día, los cuadros siguientes recogen el currículum
vitae y la categoría de los consejeros cuyo nombramiento y/o reelección se somete por el consejo de administración del Banco, a
propuesta de la comisión de nombramientos, a la aprobación de la junta.
D. Henrique de Castro (Punto Tercero B)
Descripción de su perfil:
−

Nacido en 1965 en Lisboa (Portugal). Licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Superior de Economía y
Gestión de Lisboa (Portugal) y Máster en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad de Lausana (Suiza).

−

Actividad principal: es consejero independiente y miembro de la comisión de riesgos de First Data Corporation, y consejero
independiente y miembro de las comisiones de auditoría y finanzas y de infraestructuras e inversiones de Target Corporation. Al
margen de estas actividades, cuyo ejercicio respeta los límites del artículo 26 de la Ley 10/2014, de ordenación, supervisión y
solvencia de entidades de crédito, está previsto que, con su nombramiento como consejero de Banco Santander, cese en sus
restantes funciones profesionales en otras sociedades operativas, incluyendo las pertenecientes al Grupo Cantor Fitzgerald.

−

Otros cargos relevantes: ha desempeñado el cargo de director de operaciones de Yahoo. Anteriormente fue director del negocio
mundial de dispositivos, medios y plataformas de Google, director de ventas y desarrollo de negocios para Europa en Dell Inc. y
consultor de McKinsey & Company.

Categoría de consejero: independiente.
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D. Javier Botín-Sanz de Sautuola y O´Shea (Punto Tercero C)
Descripción de su perfil:
−

Nacido en 1973 en Santander. Licenciado en Derecho por la universidad complutense de Madrid. Es nombrado consejero de la
Sociedad por el consejo de administración en su reunión de 25 de julio de 2004.

−

Actividad principal: es presidente de JB Capital Markets, Sociedad de Valores, S.A.U.

−

Otros cargos relevantes: además de su actividad profesional en el sector financiero, colabora con diversas instituciones sin
ánimo de lucro. Desde 2014 es presidente de la Fundación Botín y es asimismo patrono de la Fundación Princesa de Girona.

Categoría de consejero: otro externo.
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D. Ramiro Mato García-Ansorena (Punto Tercero D)
Descripción de su perfil:
-

Nacido en 1952 en Madrid. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y Programme
Management Development por la Harvard Business School. Es nombrado consejero de la Sociedad por cooptación en la reunión
del consejo celebrada el 28 de noviembre de 2017 (ratificado en la junta general ordinaria de 23 de marzo de 2018), habiéndose
obtenido previamente la autorización regulatoria correspondiente.

−

Otros cargos relevantes: ha ocupado diversos cargos en Banque BNP Paribas, entre ellos el de Presidente del grupo en España.
Anteriormente desempeñó distintos puestos de relevancia en Argentaria. Ha sido consejero de la Asociación Española de Banca
(AEB) y de Bolsas y Mercados Españoles, S.A. (BME) y miembro del patronato de la Fundación Española de Banca para
Estudios Financieros (FEBEF).

Categoría de consejero: independiente.
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Mr Bruce Carnegie-Brown (Punto Tercero E)
Descripción de su perfil:
-

Nacido en 1959 en Freetown (Sierra Leona). Licenciado en Lengua Inglesa y Literatura por la Universidad de Oxford. Es
nombrado consejero de la Sociedad por cooptación en la reunión del consejo del 25 de noviembre de 2014, habiendo devenido
eficaz su nombramiento el 12 de febrero de 2015. Es vicepresidente y consejero coordinador (lead independent director) de la
Sociedad.

−

Otros cargos relevantes: fue presidente no ejecutivo de Aon UK Ltd (2012-2015), fundador y socio director de la división
cotizada de capital privado de 3i Group Plc., presidente y consejero delegado de Marsh Europe y ha ocupado varios cargos en JP
Morgan Chase y Bank of America. También fue consejero no ejecutivo de Jardine Lloyd Thompson Group plc (2016-2017),
consejero no ejecutivo de Santander UK Group Holding Ltd (2014-2017), consejero no ejecutivo de Santander UK plc (20122017), consejero coordinador independiente de Close Brothers Group plc (2006-2014) y de Catlin Group Ltd (2010-2014). En la
actualidad, es presidente no ejecutivo de Moneysupermarket.com Group Plc y de Lloyd’s of London.

Categoría de consejero: independiente.
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D. José Antonio Álvarez Álvarez (Punto Tercero F)
Descripción de su perfil:
−

Nacido en 1960 en León. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y MBA por la Universidad de Chicago. Es
nombrado consejero de la Sociedad por cooptación en la reunión del consejo del 25 de noviembre de 2014, habiendo devenido
eficaz su nombramiento el 13 de enero de 2015 una vez obtenida la autorización regulatoria correspondiente. Este
nombramiento se ratificó por la junta general el 27 de marzo de 2015. Es vicepresidente y consejero delegado del Banco.

−

Otros cargos relevantes: se incorporó a Banco Santander en 2002 y en 2004 fue nombrado director general responsable de la
división financiera y de relaciones con inversores (group chief financial officer). En la actualidad, es también consejero de
Banco Santander (Brasil) S.A. Además, ha sido consejero de SAM Investment Holdings Limited, de Santander Consumer
Finance, S.A. y de Santander Holdings USA, Inc. y miembro de los consejos supervisores de Santander Consumer AG, de
Santander Consumer Holding GMBH y de Bank Zachodni WBK, S.A. Asimismo, ha sido consejero de Bolsas y Mercados
Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. (BME).

Categoría de consejero: ejecutivo.
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D.ª Belén Romana García (Punto Tercero G)
Descripción de su perfil:
-

Nacida en 1965 en Madrid. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y
Economista del Estado. Es nombrada consejera de la Sociedad por cooptación en la reunión del consejo del 22 de diciembre
de 2015. Este nombramiento se ratificó por la junta general el 18 de marzo de 2016.

-

Actividad principal: es consejera no ejecutiva de Aviva plc, London y de Aviva Italia Holding spa, miembro del consejo
asesor de la Fundación Rafael del Pino, así como co-presidenta del patronato de Digital Future Society.

−

Otros cargos relevantes: ha sido directora general de Política Económica y directora general del Tesoro del Ministerio de
Economía del Gobierno de España, así como consejera del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. También ha ocupado el cargo de consejera del Instituto de Crédito Oficial y de otras entidades en representación del
Ministerio de Economía español. Ha sido consejera no ejecutiva de Banesto y presidenta ejecutiva de la Sociedad de Gestión
de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (SAREB).

Categoría de consejera: independiente.
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